
  



QUIENES SOMOS?  

turismo responsable, comercio justo, trabajo asociativo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El turismo rural comunitario que promovemos en la Red de Turismo Campesino es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos un conjunto de 50 familias campesinas del Norte 
Andino de la Argentina, en la región montañosa y soleada 
de los Valles Calchaquíes. Desde 2004, junto a nuestras 12 
comunidades de base, venimos encontrándonos para 
transmitir los valores de nuestra tierra siguiendo los 
principios del comercio justo, el asociativismo y el 
turismo responsable.  

La autogestión y la oportunidad de decidir y trabajar 
juntos nos ha permitido constituirnos como cooperativa y 
desarrollar una propuesta de turismo rural comunitario 
que se nutre de nuestros saberes ancestrales y 
campesinos. Ello representa una alternativa 
complementaria para la generación de ingresos de 
nuestras familias que tradicionalmente se dedican a la 
producción agropecuaria y artesanal.   

 

Socialmente Digno: porque es un emprendimiento autogestionado por 
familias campesinas que nos organizamos para desarrollar esta nueva 
actividad, tener ingresos dignos distributivos, que refuerzan nuestra identidad 
y el arraigo en nuestro territorio. 

Culturalmente responsable: porque nuestra identidad, costumbres y 
expresiones culturales están vivas y nosotros cada vez más orgullosos de 
ello. Los viajeros nos alientan a cuidar y mantener nuestro patrimonio. 

Ambientalmente amigable: porque respetamos la naturaleza como parte de 
nuestra familia, porque incursionamos en energías alternativas y cumplimos 
nuestro código ambiental de turismo responsable. 

Económicamente justo: porque elaboramos precios a conciencia y con 
respeto a los consumidores e intermediarios; y porque el viajero se suma a 
nuestras actividades, valorando nuestro saber y nuestro hacer. 

Sostenible en el tiempo: porque los valores de reciprocidad, solidaridad, 
identidad, cooperativismo, dignidad, responsabilidad, igualdad, arraigo y 
relación justa los aprendimos y los practicamos cotidianamente. Ello nos 
garantiza que el día de mañana, tendremos la oportunidad de decidir y elegir 
libremente a qué dedicarnos.  

Turísticamente respetuoso: porque promovemos un encuentro entre 
culturas, porque no buscamos cantidad de visitantes a costa de cambiar 
nuestra identidad y oficios campesinos, y porque cada viajero es un aliado en 
la lucha por un mundo mejor, más diverso y más justo.  

 



QUE OFRECEMOS?  

viajes de naturaleza y encuentro intercultural 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestra propuesta turística ha podido consolidarse luego 
de años de trabajo en los que nos comprometimos a 
imaginar, decidir y reflexionar a conciencia cómo serían 
nuestros encuentros con los viajeros y qué turismo 
desarrollaríamos.  

En la actualidad, con el aprendizaje de haber recibido 
viajeros responsables durante 4 años, deseamos invitar a 
nuevos compañeros a sentir la experiencia auténtica del 
encuentro intercultural. Las agencias de viaje 
especializadas son nuestras aliadas estratégicas en este 
camino ya que nos permiten acercarnos a las personas 
que desean sumarse a compartir la vida campesina y la 
riqueza de nuestra tierra.   

Construir lazos fraternos con empresas responsables 
fortalecerá nuestra organización que, desde la acción y 
palabra de sus protagonistas, desea continuar 
promoviendo el turismo rural comunitario como una 
herramienta de desarrollo local sustentable hacia el buen 
vivir de nuestras comunidades.  

 

 ALOJAMIENTO   

Los espacios donde se brinda el servicio de alojamiento son las mismas 
viviendas campesinas. Las casitas son de piedra, adobe y techos de caña. 
Las construimos con materiales de nuestra zona y mantienen su 
arquitectura típica e identidad local.  

Cada vivienda que ofrece servicios al turista, cuenta con una o hasta tres 
habitaciones dobles destinadas para los viajeros, garantizando su 
comodidad, seguridad e intimidad. El baño es compartido pues en general, 
es el mismo que utiliza la familia campesina; tienen agua caliente gracias a 
la utilización de calefones a leña y calefones que aprovechan la energía 
solar. Las camas, colchones, ropa blanca y el baño de cada vivienda son 
nuevos o mejorados recientemente. El viajero se aloja en camas simples o 
dobles, no en cuchetas, para garantizar comodidad y atención 
personalizada. 

La capacidad de carga de cada familia es de 6 visitantes; no obstante, la 
mayoría de las familias campesinas recibe entre 2 a 4 personas. Sin 
embargo, hemos recibido a grupos mayores y nos organizarnos para 
realizar actividades conjuntas entre las familias.  

Cada familia campesina de la cooperativa, practica y promueve las buenas 
prácticas de higiene, manipulación de alimentos, seguridad del viajero y 
garantiza una convivencia social, cultural y ambiental respetuosa y 
amigable. 

La oferta de turismo comunitario de la RTC es una invitación a ser parte de una experiencia vivencial, 
participativa y activa que se traduce en un ofrecimiento simple a sumarse a la vida tierra adentro del norte 
argentino. Los paquetes y programas turísticos se desarrollan en tal sentido y se componen de:  

 



 

 

 

   GASTRONOMÍA  

La gastronomía que ofrecemos es variada, regional y, en general, los 
alimentos y especies crecen y se obtienen de nuestras fincas, lo que nos 
garantiza sean alimentos frescos, sanos y saludables.  

El visitante puede degustar y elaborar los platos junto a las familias 
campesinas anfitrionas. Se incluyen platos típicos como las empanadas al 
horno de barro, locro, guisos, humitas, cabritos, tamales, entre otras recetas 
transmitidas por nuestros mayores. Suelen acompañarse de sopas y de 
postres regionales como el anchi, cayote con nuez, frutas de la época, 
arrope, quesos con miel de caña y dulces caseros. 

Durante la reserva, nos informamos acerca de necesidades particulares en 
la dieta de nuestros viajeros por lo que también se ofrecen platos especiales 
(para celíacos, diabéticos, vegetarianos, alérgicos). 

Los almuerzos y cenas, se acompañan con agua mineral o gaseosas, y bajo 
expreso pedido, con vino artesanal de nuestros productores. 
 

 ACTIVIDADES RURALES, PASEOS Y GUIADOS 

La cooperativa ofrece circuitos de guiado, caminatas o paseos a caballo, que 
permiten apreciar nuestros cerros, visitar sitios arqueológicos y descubrir los 
caminos de senderos ancestrales. Las actividades recreativas y sociales que 
el viajero puede realizar, en general, las hace en compañía de lugareños, 
quienes cumplen con su rol de facilitadores, de guías y de amigos que 
desean compartir lugares con historias por contar. 

Los viajeros que eligen acompañarnos pueden disfrutar de las actividades 
cotidianas del campo, pues vivimos en espacios rurales y deseamos 
mantener nuestras prácticas tradicionales. De acuerdo a la época del año, 
podremos compartir las festividades religiosas, el cuidado y alimentación de 
nuestros animales, la preparación de la tierra, abonado, arada con tractor o 
con animales, siembra, riego de parcelas, poda de frutales y viñas, 
cosechas, elaboración de vino, dulces y productos artesanales alimenticios, 
moliendas, entre otras.  

Somos artesanos que deseamos transmitir nuestros saberes aprehendidos y 
heredados. Para ello, invitamos a los viajeros a aprender oficios locales y ser 
partícipes de los procesos de elaboración artesanal, creando juntos piezas 
únicas que tienen la impronta de la tierra calchaquí: tejidos en telar, fieltro 
artesanal, teñidos naturales, cerámica, arte en madera y cuero 

 

El diseño de los paquetes turísticos surge de la decisión comunitaria y se organizan de manera personalizada, 
de acuerdo a la disponibilidad de las familias anfitrionas y los visitantes. Invitamos a las agencias 
especializadas a sugerir nuevas alternativas, pues es nuestro deseo alimentarnos de sus recomendaciones. 
Gracias a su participación, tendremos la oportunidad de evaluar las sugerencias en el seno de nuestra 
organización y así fortalecer juntos los programas de la Red de Turismo Campesino. 

 



POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD 

construcción participativa, autogestión comunitaria. 
  

La Red de Turismo Campesino es una organización 
endógena, territorial y de base  comunitaria que promueve 
el ejercicio pleno de derechos de las comunidades 
campesinas y el reconocimiento de sus saberes, 
cosmovisiones y prácticas. 

Las políticas que surgen en el seno de la organización se 
construyen entre todos los miembros y, como expresión 
colectiva, guían las prácticas turísticas y ambientales. Un 
valor fundamental para la cooperativa está representado 
por la inclusión y la justa distribución de beneficios entre 
las familias y las comunidades. Por ello, se han ido 
delimitando una serie de mecanismos y herramientas 
propias de gestión de sustentabilidad y calidad.   

 

 DURACIÓN DE LA ESTADÍA. Nos interesa construir vínculos comprometidos entre los viajeros y 
las familias anfitrionas. Por ello, esperamos viajeros que deseen invertir tiempo suficiente para 
afianzar lazos afectivos que nos den la oportunidad de conocernos, encontrarnos y garantizar una 
real convivencia. Quienes eligen compartir nuestros ritmos y vivencias lo hacen en estancias de al 
menos 3 días. Deseamos sumar amigos conscientes y respetuosos de la naturaleza que nos 
abraza y abrazamos.  
 

 SISTEMA DE ROTACIÓN. La atención de servicios turísticos se desarrolla a partir de un sistema 
rotatorio de participación por turnos de todas las familias de la cooperativa. De este modo, cada 
familia junto a su comunidad tiene la misma oportunidad de recibir viajeros o de vender sus 
artesanías. Nos interesa respetar esta dinámica de trabajo y organización interna que garantiza un 
adecuado control de sustentabilidad. 
 

 RESERVA PREVIA. Todos los servicios de turismo rural comunitario que ofrecemos deben ser 
adquiridos, coordinados y organizados con previo aviso. Esta condición se debe a que las familias y 
comunidades de nuestra cooperativa no vivimos sólo del turismo y debemos organizarnos para la 
recepción de viajeros: consensuar junto a nuestras comunidades y vecinos, redistribuir tareas en el 
seno de la familia, proveernos de insumos necesarios. Además, este tiempo sirve al viajero para 
estar bien informado de las actividades que va a realizar, las condiciones de cada vivienda y familia 
que lo recibirá. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 FONDO COMÚN SOLIDARIO y RECUERO ARTESANAL. Cada viajero aporta un monto diario 
preestablecido cuyos aportes se destinan a obras comunitarias solidarias, al mantenimiento 
operativo de la cooperativa o bien se reinvierten para la mejora de nuestra propuesta. Además, 
quienes visitan a Red, acceden a un recuerdo artesanal que asegura la participación de los todos 
los productores en la actividad turística. Ambos conceptos están incluidos en el precio final de los 
programas.  
 

 ESPACIOS DE INTERCAMBIO, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. Nuestra cooperativa 
nos permite ser partícipes activos de espacios de formación continua que nos dan la oportunidad de 
acceder a nuevos conocimientos y ser protagonistas de la construcción de múltiples saberes. De 
esa manera, nos involucramos en el camino hacia la igualdad de oportunidades que debe 
considerar el acceso a la educación de todas y todos. En ese sentido, y con la intención de ofrecer 
una oferta de calidad, participamos de diversos cursos como: Bromatología, manejo e higiene de 
alimentos; Primeros auxilios; Gastronomía regional; Prestación de servicios turísticos; Elaboración 
artesanal de jabones y licores; Gestión de cooperativas y contabilidad; Atención de alojamientos; 
Legislación turística provincial; Definición de precios justos; Elaboración de productos alimenticios y 
dulces; entre otros. 
  

 DELIMITACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD. El espacio 
de decisión generado en las asambleas bimestrales de socios, junto al continuo asesoramiento 
técnico en terreno, permiten construir una mirada integral de la problemática relacionada con los 
impactos de la actividad turística. Comprendemos que el turismo ha disparado acciones favorables, 
generando tareas de recuperación de la historia local, búsqueda de la identidad compartida entre 
ancianos y jóvenes, recuperación del trabajo comunitario, puesta en valor de expresiones culturales 
como la arquitectura tradicional, la gastronomía y festividades; valoración de sitios arqueológicos y 
la responsabilidad en la conservación y respeto; revaloración local del rol de la mujer como 
destinataria de la cultura viva y de cohesión social.  
De forma permanente, trabajamos en la delimitación participativa de Indicadores de sustentabilidad; 
Manual y reglamentos operativos; Protocolos de buenas prácticas ambientales y turísticas; 
Aprovechamiento de energías alternativas, etc. De esa manera, podemos realizar un adecuado 
seguimiento de la actividad, garantizando mayor previsibilidad en la toma de decisiones 
relacionadas con los impactos negativos y la promoción de los beneficios sociales, ambientales y 
económicos del turismo rural comunitario.  
 

 DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA COMUNITARIA. Nuestra oferta turística es dinámica, pues nos 
esforzamos en generar nuevas alternativas que requieren de tiempo de maduración. 
Próximamente, esperamos ofrecer “Circuitos de guiado entre comunidades” siguiendo huellas de 
senderos ancestrales y “Circuitos temáticos” donde pueda apreciarse todo el ciclo productivo de 
artesanos textiles, elaboradores de vino y mistela artesanal, dulceras, ceramistas y cocina regional. 
Además, en el afán de compartir nuestros saberes, algunos miembros han logrado desarrollarse 
también como capacitadores. 

 

 



CÓDIGO ÉTICO DEL VIAJERO RESPONSABLE  

en el ámbito de la Red de Turismo Campesino de los Valles Calchaquíes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedimos al viajero acercarse con respeto, tranquilidad y sin gritos perturbadores. Seamos amables 
y pacientes, pues nuestra cultura e idioma son muy diferentes. Respetemos los horarios y 
costumbres de la familia campesina en cuanto a los tiempos, el descanso, el silencio, trabajo, 
comidas y privacidad. Solicitamos no andar con el torso desnudo en las comunidades. 

 

 Cuidemos las instalaciones de las familias y las comunidades anfitrionas. Si generan residuos, 
solicitamos depositarlos sólo en cestos de basura habilitados. Usemos responsablemente el agua 
corriente domiciliaria como también la leña, pues son recursos escasos en nuestra zona. 
Ayudemos a cuidar nuestro patrimonio natural y sitios arqueológicos, que son nuestra identidad. 

 

 Solicitamos cumplan las condiciones y recomendaciones de los servicios y actividades tal como la 
comunidad ofrece y establece (transitar por sendas autorizadas, respetar la propiedad privada, 
pedir autorización para fotografiar, respetar la autoridad de los guías locales). Los precios 
establecidos de los productos y servicios son justos y pedimos respetarlos. 

 

 No regalemos medicinas ni caramelos, pues su uso incontrolable no es sano para nuestros niños y 
puede a su vez, generar mendicidad. Condenamos la explotación sexual, el tráfico de personas y 
todo intento de abuso y acoso a miembros de la comunidad, sean menores o adultos. 

 

 Se solicita comprensión y consideración ante el surgimiento de imprevistos, pues tenemos poca 
experiencia en atención al turista, pero mucha voluntad y responsabilidad 

  

La Red de Turismo Campesino cuenta con su propio 
Código de Conducta para el Turismo Responsable que ha 
sido elaborado con el aporte de todos los miembros en 
espacios de participación comunitaria.  

Deseamos transmitir a nuestros aliados comerciales y 
viajeros cuáles son nuestros deseos y cómo esperamos 
compartir las jornadas de convivencia. El Código de 
Conducta nos da la oportunidad de manifestarnos e 
invitarlos a ser parte de la vida campesina antes de llegar 
nuestro territorio. Comprendemos que su lectura ayudará a 
conocernos y a generar encuentros sinceros basados en el 

diálogo, la justa valoración y el mutuo respeto y cuidado. 

 



FICHA TÉCNICA 

información para el viajero y agencias especializadas 
 

 

 

 
Duración de la estadía: Mínimo 2-3 días  

Programa: El precio final del programa incluye 1) Alojamiento con desayuno; 2) Almuerzo, 
merienda y cena; 3) Recuerdo artesanal; 4) Caminata guiada; 5) Fondo solidario comunitario y 
6) Gastos operativos. 

Precios: No contamos con políticas de precios diferenciales por temporada alta o baja. De todas 
formas no dude en consultarnos. 

Moneda: Peso argentino. Próximamente contaremos con servicio de posnet, para habilitar el 
uso de tarjetas de crédito y débito. 

Depósito-Reserva previa: La visita y el depósito se realizan con 15 días de anticipación a la 
llegada de viajeros. 

Nivel de dificultad de actividades y caminatas: No ofrecemos actividades de riesgo. El nivel 
de dificultad de las actividades es bajo a medio. Solicitamos al viajero preste atención a las 
recomendaciones de los guías y deseamos respeten los senderos delimitados. 

Idioma: Español. Nuestros viajeros son mayormente de origen extranjero. En caso de no 
conocer nuestro idioma solicitamos venir acompañados de guías intérpretes.  

Clima: Cálido y seco, en donde domina la presencia del sol y un cielo limpio. Temperatura 
media de 18°.  

Precipitaciones: 1660mm (enero a marzo). Durante la época estival, existe la posibilidad de 
que algunas comunidades tengan el acceso limitado por las lluvias. Sin embargo, ello no genera 
inconvenientes en la prestación de servicios, pues las comunidades se apoyan y rotan la 
atención.   

Transporte interno: No contamos con servicios de transporte de pasajeros. En caso de que 
usted lo solicite, le facilitaremos remiseros locales de nuestra confianza, a precio accesible y 
seguros.  

Transporte público: El sistema de transporte tiene buena conectividad con otros puntos 
geográficos, es frecuente y es brindado por diversas empresas.  

Recomendaciones: Recuerde traer sus medicamentos personales y no olvide abrigo,  
sombrero, gafas de sol, crema y protector labial. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa RED DE TURISMO CAMPESINO Ltda. Matricula INAES 34186 

Miembro de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario y Red de Turismo 
Comunitario Sostenible de América Latina y el Caribe. 

Oficina de Atención y Ventas: San Martín s/n (4428) –  
San Carlos, Valles Calchaquíes de Salta. ARGENTINA 

 
SAN CARLOS: +54 3868 154 55 1 27. 

SALTA: +54 387 154 50 99 22 /  +54 387 156 05 80 57 
 

E-mail: infored@turismocampesino.org 
Web: www.turismocampesino.org 

 

http://www.turismocampesino.org/

